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Sustentabilidad
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico:
arq.ramon.rojo@gmail.com

ARQUITECTOS
Arq. Ramón Rojo; actual Vicepresidente del CAPBA

El tema de esta Revista Mapba Arquitectura es Sustentabilidad, siendo conceptualmente: la satisfacción de las necesidades de la presente generación sin comprometer la habilidad de futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades.
El modelo del "Desarrollo Sustentable" implica además abordar simultáneamente los flagelos de la pobreza, la destrucción sostenida
del medioambiente y el crecimiento económico.
“El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los
límites y de las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo
para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. El
concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la tecnología y construyendo una nueva cultura
política fundada en una ética de la sustentabilidad en valores, en
creencias, en sentimientos y en saberes que renueva los sentidos
existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta.”
En la actualidad, ya casi nadie niega la importancia de la cuestión
ambiental y que su presencia en las discusiones políticas y económicas del mundo es cada vez más fuerte. La problemática ambiental hoy
alcanza casi todos los sectores de la vida de un país y del mundo.
Hasta el momento las soluciones han venido de la mano de cambios
tecnológicos y/o de sanción de normativas más estrictas. Todas estas
medidas han tenido un éxito relativo ya que la exacerbación del consumo y la explotación de los recursos no parecen disminuir, en un
sistema donde los valores que se transmiten conforman una cultura
rara vez solidaria y fundamentalmente individualista.
Sin embargo frente a esta postura, otras culturas como la de los pueblos indígenas (cualesquiera que sean) tienen una cosmovisión en la
que el hombre es un ser más entre otros de la naturaleza, donde la
tierra no es una simple mercancía o un bien de producción y lucro. La
tierra es su espacio cultural, el lugar de sus mitos y su historia. Es el
hábitat imbuido de sus tradiciones y sus valores. Es el lugar donde
reposan sus antepasados. Esto determina un modo de producción y
desarrollo diferente para cada cultura.
Pero ¿Cómo lograr modificar los valores culturales que rigen las prácticas productivas en pos de un Desarrollo Sustentable si el sistema de
producción y consumo de bienes, se basa en maximizar las ganancias
a expensas de todo lo demás?
La clave está en lograr un cambio cultural, un cambio de actitud, de
comportamiento, de valores. En ese marco de situación los conceptos
ambientales deberán ser internalizados en pos de una cultura no consumista, no explotadora de los recursos, no antropocéntrica, solidaria, respetuosa de la biodiversidad en el sentido más amplio, aquel
que involucra culturas, etnias, religiones, en fin, una sociedad que
culturalmente aprenda a sostenerse y desarrollarse respetando al
medio ambiente como pertenencia de todos.
El concepto clave es mantener las condiciones planetarias favorables
para el desarrollo de la vida humana a nivel global y local. Pero, para

INSTITUCION

lograr este objetivo es preciso cumplir ciertos requisitos. El primero es
equilibrar las necesidades humanas con la capacidad del planeta para proteger a las generaciones futuras. Esto significa que los efectos
de las actividades humanas se mantengan dentro de unos límites que
eviten la destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento
de los sistemas ecológicos que soportan la vida. Sin embargo, la supervivencia de los seres humanos no es en sí misma el objetivo. La
meta es poder vivir una vida segura, sana y productiva en armonía con
la naturaleza y los valores culturales y espirituales locales. Esto significa que no sólo se trata de encontrar un equilibrio entre el desarrollo
humano y la vida de los ecosistemas, sino también de buscar un camino que lleve hacia la igualdad entre individuos y comunidades, Naciones y generaciones. Buscar una alternativa que permita distribuir la
riqueza en la forma de acceso a recursos y oportunidades y aumentar
la prosperidad de todos
"Hay suficiente en el mundo para las necesidades de todos los hombres, pero no para la codicia de todos los hombres". (Gandhi).
Pero también es cierto que actualmente, la percepción de la sustentabilidad se ha ampliado, esta transformación que arranca desde una visión centrada en el deterioro del medio ambiente, pasa a una definición más integral que incluye muchos otros aspectos vinculados con
la calidad de vida del ser humano.
Esta mirada actual ha llegado a constituir un concepto que evoca una
multiplicidad de procesos socioeconómicos, políticos, técnicos, productivos, institucionales y culturales que están relacionados con la
satisfacción de las necesidades humanas. Es algo más que un término: la sustentabilidad es una nueva forma de pensar para la cual los
seres humanos, la cultura y la naturaleza siempre van juntos.
Al respecto la Arquitectura no es ajena a este paradigma, ya que la
Arquitectura Sustentable es un modo de concebir el diseño de manera
sostenible (no en términos de estática), buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de
ésta sobre en medio ambiente y sus habitantes.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:
- La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los
ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para
obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
- La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción,
primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético.
- La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.
- La minimización del balance energético global de la edificación,
abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su
vida útil.
- El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones.
Al respecto publicamos en esta revista un concurso de arquitectura
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sobre vivienda sustentable, que realizó el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires Distrito II, en el cual se ve la preocupación
de los Arquitectos por este tema.
Los Arquitectos, como pensadores y desarrolladores del hábitat, tanto social como productivo, debemos acompañar las políticas del Estado para el perfeccionamiento de las aplicaciones reglamentarias,
que comprometen la sustentabilidad en el más amplio sentido del
desarrollo social.
La importancia Política de este concepto es clara, basta ver el discurso que al respecto realizó Néstor Kirchner:
“Comprometerse con el desarrollo sostenible significa consolidar una
política de crecimiento con equidad, que incorpore con fuerza la dimensión ambiental a las acciones de todos los niveles de Gobierno;
significa promover incansablemente la integración regional que nos
permita un desarrollo sostenible en función de tres componentes: crecimiento económico, equidad social y protección del medio ambiente.
Por primera vez en la historia del hombre la naturaleza lo desafía y
pone en cuestión las bases mismas de la civilización global.”
En una clara continuidad con el discurso que en 1972 dirigiera el Gral.
Juan Domingo Perón, en el Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo
“El hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento
de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma
de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización; que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible que los recursos naturales resultan aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre; que el
crecimiento de la población es aumentar la reducción y mejorar la
distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la
educación y la salud pública, y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida del hombre. Cada nación tiene
derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo
tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir, a sus ciudadanos
el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya
se trate de ciudadanos o pueblos.”
La sustentabilidad es un tema de todos y los Arquitectos con nuestro
hacer somos participes necesarios de generar condiciones de producción en la construcción que cumplan con este Paradigma.
Por último quiero agradecer a la Ing. Agrónoma Liliana Russo y al Arq.
Walter Mercuri por la colaborar en la elaboración de esta editorial.

Arq. Ramón Rojo
arq.ramon.rojo@gmail.com
15-6566-6732.
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Fichero de servicios profesionales
ESTRUCTURALISTAS - CÀLCULO - CONSTRUCCIÒN

Ing. Roberto Pinkus y Arq. Nora D. de Pinkus

PANELES CALEFACTORES
CONSUMO Y GASTO MENSUAL

Del Temple 2647. 1ºP. - CABA - 4522-5615 / 4523-5932

contacto@estudiopinkus.com.ar - www.estudiopinkus.com.ar

Caloventor
Radiador
Cuarzo
Halógena
CALOR PLAC
Con temporizador

2000W
1800W
1500W
1300W

$ 61
$ 54
$ 45
$ 40

480W

$ 15

calorxplacas@gmail.com - 15-3317-4868 - MAS AHORRO

sustentabilidad y energía solar Arq. Sergio Labarba

Gestión de Planos
Municipales y habilitaciones
en Gran Bs. As. Norte

proyecto
instalaciones integrales
consultoría
Superí 2738 - C1430FEL - C.A.B.A. - Argentina
(+54-11) 4543-2728 - info@sursolar.com
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CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE - UBA
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PROYECTOS ACÚSTICOS Y ASESORAMIENTO
POR PROFESIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
Venta de material acústico y equipos de medición. Mapas y mediciones de ruido.
Acústica en Hoteles, Discotecas y auditorios. Ruido industrial

4764-6714 / 15-4493-9173

-

juanc.caruso@gmail.com

www.arquisonic.com - info@arquisonic.com - tel: 5411-4785-5432
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Jornadas Técnicas 2011
Química en la Construcción
Organizada por: Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.
Auspiciada por: Mapei S.A:
Realizada; Jueves 16 de junio
El Jueves 16 de Junio pasado se realizó, en
la Mutual de Arquitectura de la Provincia
de Buenos Aires, esta Jornada Técnica,
sobre Química en la Construcción, dictada
por personal técnico de MAPEI S.A..
Se desarrolló una interesante exposición
teórica sobre las ventajas de la química
aplicada a los materiales de la construcción,
en lo que respecta a sus beneficios
ambientales y sustentabilidad,
complementada con un despliegue de
experiencias prácticas, demostraciones in
situ y muestreo de maquetas, con los
materiales que fabrica MAPEI S.A. en la
Argentina

La Mutual de Arquitectura de la Provincia de Buenos
Aires felicita a MAPEI S.A. por la alta profesionalidad de la
Jornada Técnica, dictada por sus técnicos. También
agradece la excelente participación de los Profesionales de
la Construcción que se hicieron presentes y permiten, a su
vez y día a día, mejorar la performance de estas Jornadas en
pos de mayor capacitación, gratuita, para todos.
Desde ya la MAPBA deja sus puertas abiertas e invita a la
segunda serie de Jornadas a partir de Setiembre del 2011.
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CONVENIO

Un nuevo Convenio de la Comisión de Servicios de la MAPBA. Con el objeto que, todos los Arquitectos
Asociados con Certificado de Pertenencia, puedan tener acceso, dentro de un valor razonable, a este
Software Legal, con un 50% contado y otro 50% con cheques Personales a 30 y 60 días. Un producto;

rápido, poderoso, de alta compatibilidad DWG y MÁS ECONÓMICO

OFERTA
GstarCAD
Standard 2D

u$s450 + IVA

OFERTA
GstarCAD
Profesional 2D y 3D

u$s550 + IVA
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ARQUITECTOS

DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Sustentabilidad
Sin duda la sustentabilidad es uno de los
términos más utilizados, en la actualidad,
para indicar el camino hacia una forma de
vida más eficiente, perdurable y menos
contaminante. La Arquitectura no se
encuentra desligada de esta realidad y ha
iniciado un camino tortuoso de búsquedas, a
partir de diferentes tipos constructivos, que
complazcan las, cada vez mayores,
demandas sociales al respecto.
En este sentido el CAPBA D2, Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
Distrito 2, conjuntamente con AAPE,
Asociación Argentina del Poli-estireno
Expandido, han organizado, durante el año
2010, el Concurso Nacional de Casas
Sustentables en pos de “la aplicación del
sentido común para proyectar y construir de
manera eficiente”.
Es importante, entonces, verificar y analizar
minuciosamente, las diferentes propuestas
de los Arquitectos premiados. Se dedicará
para ello una Edición más y una última en
donde se analizará el contexto internacional.
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Sustentabilidad
Concurso de Casas Sustentables
Proyecto: Arq. Bárbara Berson
Correo electrónico: barbara_berson@yahoo.com.ar
Ubicación: Posadas - Misiones
Calidad: Concurso 1º Premio - Año: 2010
Esta Casa Sustentable se considera
emplazada en una zona semi-rural de la
ciudad de Posadas, en la provincia de
Misiones.
Sitio de temperaturas medias que superan
los 26ºC y de temperaturas máximas, de
bulbo seco, que superan los 34ºC.
Por lo tanto; en verano se considera la
ventilación cruzada, ya que las temperaturas
superan el límite máximo de confort, en los
meses de otoño y primavera no es tan
necesario, ya que las temperaturas se
encuentran muy cerca de la zona de confort
y en invierno, se consideran sistemas
solares pasivos, buena orientación hacia el
norte y muy buena aislación térmica.

Arriba; Maqueta volumétrica.
Abajo; Planta de arquitectura baja.

El proyecto de la Vivienda esta basado en el desarrollo de los siguientes
criterios bio-ambientales;
1) Fragmentación de la vivienda:
Debido a que la casa se encuentra en un clima cálido se toma la decisión
de fragmentarla para favorecer la corriente de aire en su interior.
2) Ventilación cruzada;
Espacios angostos conforman la vivienda para permitir la ventilación
cruzada de los locales.
3) Orientación Norte-Sur:
Todos los espacios buscan la mejor orientación tanto de visuales como
protección a través de los aleros.
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Más criterios Bioambientales;
4) Volumen elevado:
Los dormitorios, elevados del terreno, en forma solidaria con el volumen
que se encuentra detrás, hacen que las brisas lleguen a refrescarlo.
5) Muros aislados y no aislados térmicamente:
Existen diferentes muros, los exteriores, en particular, deben estar
aislados térmicamente para proteger los ambientes del exterior.
6) Cubiertas aisladas - no aisladas térmicamente:
Sobre el estar y dormitorios son aisladas para que no se gane calor en
verano ni se pierda en invierno. El sobre techo no se aísla ya que es el
encargado de dar sombra a la cubierta de los dormitorios.
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7) Sobre techo:
En el espacio de dormitorios se encuentra un sobre techo que es utilizado
como embudo para atraer las brisas al sector del estar. También cumple la
función de proteger a las habitaciones de los rayos del sol.
8) Aleros reguladores:
Son los encargados de regular el ingreso de sol al interior de la vivienda
según la necesidad de invierno y verano.
9) Espacios exteriores de sombra:
Debido al clima tan cálido de la zona los espacios exteriores de uso son muy
importantes. Una pérgola que recorre la casa longitudinalmente y cada uno
de los locales puede generar una expansión a partir de esta.
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10) Cubiertas recolectoras:
La cubierta de esta vivienda cumple también la función de recolectar el
agua de lluvia para el llenado de la pileta y el riego de la huerta. De esta
forma se produce un considerable ahorro de agua potable.
11) Cubiertas captadoras de energía:
En el sobre techo se colocaron colectores solares con el ángulo necesario para optimizar la captación de energía solar durante la mayor cantidad
de horas.
12) Huerta:
Será la encargada de abastecer, en parte, el alimento de la familia.
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Árboles protectores de la radiación solar en verano y permeables a la
misma en invierno, muros que no tocan el piso ni el techo
conformados por una carpintería regulable y permeable a las brisas
según el requerimiento para el acondicionamiento de aire interior, un
patio cubierto que permite albergarse de los días de lluvia y además
funcionar como espacio para la preparación de las cosechas de la huerta
y finalmente, aleros reguladores que permiten el ingreso de la luz solar
en invierno y cortan la de verano son los elementos que, conjuntamente
con el análisis exhaustivo del movimiento del sol en todas las épocas
del año y el sistema de ventilaciones cruzadas, terminan de conformar
los criterios bio-ambientales adoptados en el proyecto
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Sustentabilidad
Concurso de Casas Sustentables
Proyecto: Arq. Diego Arraigada
Correo electrónico: estudio@diegoarraigada.com
Ubicación: Rosario - Región Pampeana
Calidad: Concurso 2º Premio - Año: 2010
La sustentabilidad de la Vivienda radica en
las decisiones arquitectónicas que reducen
la demanda de energía requerida.
El énfasis se pone en el ahorro de energía
durante la vida útil (uso y mantenimiento),
comparativamente mayor al gasto en
materiales y construcción.
La integración sustentable se basa en la
precisa configuración geométrica y material
de la vivienda con respecto al Sitio.
Situada en la zona pampeana, cercana a
Rosario, se determina como casa compacta
en dos plantas que minimiza perímetro y
pisada sobre el terreno y se presenta como
un objeto sobre la llanura, un monolito que
se recorta contra el cielo.

Se ubica lateralmente sobre el lado más corto del lote, dejando la mayor
cantidad de superficie verde posible. Dado que la geometría del lote se
encuentra girada 45° con respecto a la orientación Norte, la cubierta
adopta la pendiente óptima para la captación de la abundante energía
solar y su cumbrera gira y se orienta con los puntos cardinales. El
resultado formal de la casa es una negociación entre la lógica de
ocupación del lote disponible y una geometría de cubierta que responde a
los factores bioclimáticos del lugar.
A partir de esta geometría primaria, las aberturas son vaciamientos de la
masa y se determinan en función de la relación entre los ambientes
interiores y el paisaje.
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PLANTA BAJA:

PLANTA ALTA:

PLANTA TECHO:

1 - Living Comedor
2 - Cocina
3 - Baño de servicio
4 - Lavadero
5 - Dormitorio de servicio
6 - Ingreso
7 - Galería con parrilla
8 - Toilette
9 - Escritorio - Consultorio
10 - Piso semi permeable

11 - Dormitorio en suite
12 - Vestidor
13 - Baño
14 - Dormitorio
15 - Baño
16 - Dormitorio
17 - Family Room
18 - Biblioteca

19 - Recolección de agua pluvial
20 - Cubierta de chapa lisa
21 - Paneles fotovoltaicos
22 - Colectores solares
23 - Ventana de techo operable

1

PLANTA DE SITIO:
1 - Pileta
2 - Terreno absorbente
3 - Pavimento semiabsorbente
4 - Paneles fotovoltaicos
5 - Colectores solares
6 - Recolección de agua pluvial
7 - Pantalla de álamos
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ABERTURAS EN PLANTA BAJA

En vez de los clásicos elementos de protección solar, se optó por una
estrategia sustractiva; la profundidad de los vanos les da la capacidad de
actuar como aleros y parasoles verticales, optimizando el efecto
invernadero según la estación. Se garantiza la llegada de luz natural y
ventilaciones cruzadas a todos los ambientes y se destaca la gran
abertura correspondiente al estar de la casa que plantea una relación de
continuidad visual con el paisaje y es a la vez una amplia galería.
Las intervenciones paisajísticas buscan minimizar la energía destinada a
su mantenimiento limitándose a las gramíneas autóctonas y álamos que
protegen del sol del oeste en verano. Frente a la casa, una piscina
disminuye la temperatura estival del viento del noroeste.

ABERTURAS EN PLANTA ALTA

ABERTURAS EN CUBIERTA
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Elementos como colectores
solares para calentar el agua
sanitaria y de calefacción, paneles
fotovoltaicos para generación de
energía eléctrica, pisos de madera
hechos de encofrados reciclados,
aislamiento de poliestireno
expandido que garantiza valores
de transmitancia térmica
apropiados, lámparas
fluorescentes de bajo consumo,
artefactos eléctricos Energy Star,
artefactos sanitarios de bajo
consumo de agua, captación y
utilización de agua de lluvia,
reutilización de aguas grises y
pinturas de baja emisividad
completan la conciencia
medioambiental de la propuesta.
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Se ha optado por una envolvente de hormigón a la vista que resuelve la
estructura, el cerramiento y la terminación. el hormigón armado como
material principal alarga la vida útil de la construcción, reduciendo su
mantenimiento y permitiendo ser “reciclada” por diferentes generaciones.
Los materiales se producen en la región, se utilizan ampliamente y
provee trabajo a una gran cantidad de obreros de la construcción local.
Más que una casa, una estrategia proyectual, un sistema de recursos
arquitectónicos (pisada, orientación, posición, profundidad de vanos,
geometría de cubierta) que regulan y atemperan los efectos ambientales
sobre el confort humano y su demanda de energía, dando al proyecto
una particularidad formal que revela su relación con el contexto universal.

VISTA NOROESTE

VISTA NORESTE

VISTA SUDESTE

VISTA SUDOESTE

Sustentabilidad
Concurso de Casas Sustentables
Proyecto: Arqs. Maximiliano Bolotner y María Eugenia Gatti
Correo electrónico: info@gbarquitectos.com.ar
Ubicación: Zona III b - Templada cálida.
Calidad: Concurso 3º Premio - Año: 2010
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Proponemos una casa con una serie de
patios de diferentes jerarquías, que permiten
una eficiente ventilación cruzada, para cada
uno de los ambientes. Se percibe como un
volumen principal elevado sobre una planta
baja muy vidriada en donde pérgolas
laterales ayudan a tamizar la entrada de luz.
Se crearon diferentes ambientes exteriores;
en la planta baja el exterior y el interior se
relacionan dando continuidad al espacio, en
la planta alta una serie de terrazas sirven de
expansión a las habitaciones o a la
circulación.
La propuesta de Casa Sustentable explora la
posibilidad de generar espacios sin hacer un
alarde excesivo de la tecnología.

PLANTA
VISTA
SUDESTE
BAJA

El patio principal tiene un rol protagónico desde cualquier lugar de la
vivienda. Genera un lugar, siempre cambiante, que permite contemplar
las variaciones estacionales manifiestas en su árbol.
Para diseñar cada uno de los ambientes se tuvo en cuenta, las diferentes
orientaciones y la relación entre muro y vidrio para materializar cada
espacio.
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PLANTA ALTA

PLANTA TECHO

Todos los ambientes cuentan con ventilación cruzada, logrando en cada
uno colocar aberturas en distintas orientaciones.
La zonificación elegida para implantar la casa es la zona III b, templada
cálida que cuenta con una amplitud térmica menor que los 14°C. El valor
máximo de transmitancia térmica para muros es de 0,45 w/m2k y para
techos de 0,39w/m2k.
La propuesta de casa sustentable explora la posibilidad de generar
espacios sin hacer un alarde excesivo de la tecnología, mediante la
correcta ubicación de cada elemento y el estudio del detalle constructivo
eficiente.
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ARQUITECTOS

DIRIGIENDO

Arquitectos dirigiendo
Sustentabilidad
Sin duda que, un factor trascendente para la eficiencia y perdurabilidad de la Arquitectura es la
decisión profesional, dentro de la etapa de proyecto, con respecto a la selección de materiales
para las construcciones posteriores. En este
sentido es muy importante evaluar las características de dichos materiales a utilizar y exigir a
los proveedores el cumplimiento de ciertas normativas bigentes que garanticen la calidad de
los mismos y a los efectos de traducirse en excelencia Arquitectónica.
La Empresa Mapei S.A., fabricante de aditivos,
selladores y morteros para la construcción, con
un gran compromiso por el medio ambiente,
produce más de 150 productos para la construcción certificados por Normas LEED que
ayuda a proyectistas y constructores a realizar
proyectos innovadores certificados LEED (The
Leadership in Energy and Environmental
Design) de acuerdo a U.S. Green Building
Council.
Veamos en detalle la nota técnica que hace
llegar Mapei S.A.
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Sustentabilidad
Materiales para proyectos eco-sostenibles
Empresa: Mapei S.A.
Correo electrónico: info@mapei.com.ar
Rubro: Química en la construcción
Materiales: Adhesivos, selladores y productos para la construcción
La tecnología y el compromiso que Mapei
tiene desde hace muchos años con el medio
ambiente, se extiende a nuestras
estructuras, productos y procesos; de la
reducción de residuos, al máximo uso de
materiales reciclados. Además, las
actividades de Investigación y Desarrollo se
focalizan en la formulación de productos y
sistemas eco-sostenibles, que prevén la
eliminación de disolventes y sustancias
contaminantes y garantizan una baja emisión
de sustancias orgánicas volátiles.
Mapei se siente orgullosa por desarrollar
soluciones innovadoras, respetuosas con el
medio ambiente. Más de 150 productos que
contribuyen a la obtención de créditos LEED.
TECNOLOGÍA SOBRE LA QUE CONSTRUIR
La eco-sostenibilidad en la construcción es un tema de máxima
actualidad. Desafortunadamente, no siempre detrás de esta palabra
se encuentran hechos concretos.
Mapei considera que construir de manera “sostenible”, significa
ahorrar en términos de recursos naturales, agua, energía y materiales
no renovables y reducir las emisiones y los residuos sólidos y líquidos.
Para nosotros, construir de manera ecológica no es como una gota de
agua en el océano, sino como una piedra lanzada en un estanque, es
decir, una acción que puede producir un efecto en cadena con consecuencias relevantes.
El compromiso de Mapei en la construcción eco-sostenible también
se refleja en los números. Mapei invierte el 5% de la propia facturación
y destina el 12% de los propios trabajadores en actividades de investigación y desarrollo. Hasta el 70% de esta cifra va dirigida al desarrollo de productos Eco.
En los años 70, Mapei introdujo en todos los mercados una línea de
productos en dispersión acuosa, con bajo contenido en disolventes.
El compromiso, por lo tanto, se concretó en programas de investigación para el desarrollo de productos con baja emisión de sustancias
orgánicas volátiles (VOC), exentos de disolventes, para mejorar la
calidad del aire en los edificios donde se utilizan, y por lo tanto, mejorar también el bienestar tanto de los aplicadores como de los usuarios
finales. Así es como nació la línea Eco.
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Desde octubre de 2005 tales productos, testados y certificados por
institutos internacionales cualificados, están dotados de la certificación y la marca EC1 (con bajísima emisión de sustancias orgánicas
volátiles) y, desde junio de 2010, de la marca EMICODE EC1 PLUS
(con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles-PLUS), ambas expedidas por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) asociación para
el control de las emisiones de los productos para pavimentos, adhesivos y materiales para la construcción de la que Mapei es miembro.
Otra certificación de algunos productos Mapei es el Blauer Engel:
esta marca también garantiza una buena calidad del aire, tanto para
los aplicadores como para los usuarios finales.
GEV y Blauer Engel son clasificaciones muy severas, que evaluan las
posibles emisiones de sustancias orgánicas volátiles de los productos para la construcción, tanto a corto (3 días), como a largo plazo (28
días) desde la aplicación del producto, con cámaras especiales ambientales. Ambas certificaciones consideran los productos de baja
emisión en función de su “Total VOC” (suma de todos los compuestos
orgánicos volátiles emitidos después de cierto tiempo desde la colocación del producto) y de la ausencia de emisiones de compuestos
cancerígenos como, por ejemplo, benceno, acetaldehído, formaldehído, dioxano, etc.
Blauer Engel no sólo evalúa las emisiones de sustancias orgánicas
volátiles, sino también el contenido de sustancias clasificadas como
cancerígenas, teratógenas o mutágenas que deben estar ausentes
en el producto. Blauer Engel también establece los límites de contenido de otras sustancias, tales como los biocidas utilizados. Blauer
Engel se distingue de otros sistemas de evaluación en que no prevé
diferentes clases, sino una única certificación: el producto es, o no,
conforme al Blauer Engel.
Mapei está, además, en posesión de numerosos certificados que
garantizan la eco sostenibilidad como respuesta a las diferentes
exigencias de los mercados locales (por ejemplo certificado M1 para
el mercado finlandés).
La contribución de MAPEI a la construcción eco-sostenible se puede
resumir de la siguiente manera:
- Uso de materiales que mejoran la calidad del aire; sistemas para la
colocación de pavimentos y revestimientos con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y productos premezclados con

Tecnología Low-Dust para reducir hasta el 90% el polvo emitido en
fase de utilización del producto.
- Productos que contienen materias primas recicladas.
- Uso de materias primas locales, con las consiguientes reducciones
de las emisiones de Co2.
- Sistemas de aislamiento térmico que permiten reducir los consumos
de energía en el calentamiento/enfriamiento de los edificios.
- Sistemas duraderos que permiten un incremento de la vida útil de las
obras.
- Productos con elevado rendimiento, reducción de los consumos y
consiguiente reducción de las emisiones en la producción, el transporte y el uso de los productos.
La sinergia entre estas características ha permitido poner a disposición de nuestros clientes sistemas completos para la preparación de
los soportes y la colocación de varias tipologías de revestimientos
(parqué, cerámica, material pétreo, resilientes, textiles, etc.).
Un sistema “ECO-Sostenible” puede estar compuesto por morteros
premezclados para la confección de recrecidos de fraguado normal y
secado rápido, imprimadores promotores de adhesión, consolidantes e impermeabilizantes, enlucidos tixotrópicos y autonivelantes,
adhesivos para la colocación de baldosas cerámicas, material pétreo,
parqué, resilientes y textiles… El concepto de sistema, fundamental
en la filosofía Mapei, es, por lo tanto, respetado también en el ámbito
de la construcción sostenible.

LEED:
Según el USGBC (U.S. Green Building Council), LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) representa la excelencia en la
proyectación eco-sostenible, fomentando y acelerando la adopción,
a nivel mundial, de prácticas útiles para una construcción y un desarrollo eco-sostenible, mediante la creación y la aplicación de estándares prestacionales compartidos y aceptados.
LEED es un sistema voluntario basado en el consenso, para la proyectación, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones. El sistema de certificación LEED es un estándar aplicado en
más de 100 países en el mundo, incluso en Italia gracias al trabajo de
GBC ITALIA que ha creado una versión local, indicando los requisitos
para construir edificios ambientalmente sostenibles, tanto desde el
punto de vista energético como desde el punto de vista del consumo
de todos los recursos medioambientales que intervienen en su proceso de construcción.
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Según la EPA (Environmental Protection Agency), un edificio certificado LEED consume anualmente una media del 32% menos de electricidad con respecto a un edificio tradicional.
Para mayor detalle visitar la Web de la U.S. Green Building Council en
www.usgbc.com
El LEED como deber:
El gobierno de los Estados Unidos de América y el de Canadá prevén
la obligación de la certificación LEED para sus construcciones.
También el sector privado está requiriendo edificios certificados según el LEED porque sus ventajas económicas (por ejemplo, un ahorro
del 32% del consumo energético) son ya evidentes. Además, se registran proyectos certificados LEED también en otros países.
¿Qué ayuda ofrede Mapei a sus Clientes para construir en verde?
La responsabilidad medioambiental es la nueva prioridad en lo que
respecta a las prácticas y los productos para la construcción.
Del mismo modo, con el incremento del conocimiento sobre los edificios “verdes” por parte del sector de la construcción, MAPEI ha desarrollado y continúa desarrollando la más amplia gama de productos y
servicios innovadores que respetan las normativas LEED.
Numerosos productos Mapei respetan los requisitos previstos por el
LEED en las cuatro categorías arriba descritas, que afectan a la colo-

cación de los pavimentos. Mapei de hecho, ha desarrollado productos
como Ultralite S1, cuyo contenido está compuesto por un 30% de materiales reciclados, o Ultraflex S2 Mono y Ultraflex S2 Quick, también
compuestos por materiales reciclados. Mapei propone, además, la
línea de adhesivos Ultrabond Eco, caracterizada por una bajísima
emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).
La innovadora tecnología Low Dust, aplicada a los morteros Keraflex
Maxi S1 y Ultralite S1, ayuda a reducir el polvo y contribuye a satisfacer los requisitos previstos por el LEED relativos a la calidad del aire
en interiores.
A todo esto se une el hecho de que Mapei cuenta, entre sus sistemas,
con el sistema de aislamiento térmico por el exterior Mapetherm®,
certificado por la Aprobación Técnica Europea ETA 04/0061. Aislando, tanto del calor como del frío, resuelve el problema de la dispersión
térmica y permite un ahorro energético y económico; aporta más valor
al inmueble, así como bienestar certificado y confort garantizado en
cualquier condición ambiental.
Para los edificios de albañilería, Mapei ha desarrollado productos
para el saneamiento, protección y decoración, con base cal y EcoPuzzolana, que resuelven los problemas de deshumidificación de
muros de ladrillo, piedra y tufo, incluso los de interés histórico, sujetos
a fenómenos de degradación debidos a la presencia de remonte de
humedad capilar. Permiten, además, una rápida eliminación de la
humedad presente en los muros, convirtiendo los ambientes en sanos
y confortables.
Ejemplos de elementos de
proyectación que
contribuyen a la asignación
de puntos LEED

El “GEV Testing Method” LAS CÁMARAS AMBIENTALES:
La calidad del aire en interiores está fuertemente influenciada por
todos aquellos compuestos orgánicos volátiles que emiten los pavimentos, muros, muebles, adhesivos, pinturas…
Adhesivos, autonivelantes, imprimadores y en general los materiales
para la construcción, se analizan en las cámaras ambientales, para
validar las emisiones de VOC en el aire (GEV Testing Method) y se
clasifican con la marca EMICODE.
Esta es una marca registrada por el GEV, para la clasificación de productos con emisiones controladas:
EMICODE EC1 Plus: emisiones muy bajas - plus.
EMICODE EC1: emisiones muy bajas.
EMICODE EC2: emisiones bajas.
EMICODE EC3: emisiones no bajas.

Las cámaras, construidas de acero y vidrio, tienen un volumen de 210
litros, la humedad y la temperatura controladas (T=23 + 2°C; RH=50 +
5%), y un factor de carga = 0,45 m²/m³.
Este parámetro es la proporción entre la superficie de la probeta y el
volumen de la cámara, y simula la situación que se puede dar en una
habitación normal.
La cámara tienen un flujo de nitrógeno, con una velocidad de flujo que
permite un recambio completo del aire de la cámara cada dos horas.
Método para la medida de los VOC: AMBIENTALES

Las 12 pruebas concretas de la naturaleza verde de Mapei:
La historia de un compromiso: A partir de los años 80, Mapei introdujo en el mercado mundial una línea de adhesivos y otros productos
para la construcción, con base agua y con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), que fueron desarrollados inicialmente en sus Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Canadá y,
luego, producidos en todas las fábricas del Grupo.
Tecnología BioBlock®: Esta innovadora tecnología Mapei, desarrollada en sus laboratorios de I&D, ha sido aplicada en la formulación
de algunos productos, como adhesivos, morteros para juntas y acabados murales, para impedir la formación de los microorganismos
responsables del moho.
Tecnología Low Dust: Los productos Mapei, como adhesivos y morteros para juntas, mejorados con esta innovadora tecnología, reducen un 90%, respecto a sus adhesivos cementosos normales, la cantidad de polvo esparcida en el medio ambiente durante su producción,
mezcla y uso. Todo para mejorar la calidad del aire y crear ambientes y
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Cámaras ambientales para
la valoración del VOC.
obras más limpias.
Productos que respetan los requisitos LEED: Mapei invierte el
70% de los recursos destinados a la investigación, al desarrollo de
productos que respeten el medio ambiente y satisfagan los requisitos
del programa LEED. Mapei produce hoy más de 150 productos reconocidos por el programa LEED.
La certificación Green Label Plus: Este programa voluntario, comporta el compromiso de Mapei de ensayar los productos para revestimientos y pavimentos textiles y los adhesivos para cerámica, e implica elevados estándares para mejorar la calidad del aire en interiores. Actualmente son más de 25 los productos Mapei que han obtenido
esta certificación.
Investigación y Desarrollo focalizados en el medio ambiente: La
investigación Mapei, en sus 10 laboratorios de Investigación & Desarrollo, está comprometida con la formulación de soluciones eco-sostenibles que presenten un contenido muy bajo de VOC (very low
organic compounds “bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles”) y, al mismo tiempo, un alto porcentaje de materias primas
recicladas.
Las estrategias de ahorro energético: Los objetivos de eficacia de
las fábricas Mapei prevén una racionalización del consumo de energía en la fabricación de sus productos y, además, ofrecen soluciones
para el ahorro energético en los edificios.
Las estrategias “reduce, reutiliza, recicla”: Las 57 fábricas Mapei
utilizan materiales reciclados en la composición de los productos, con
cantidades equivalentes al 4-10% de su peso. Ultralite S1 tiene nada
menos que un contenido de materiales reciclados de un 30%. También
los envases de los productos Mapei responden a los criterios de ecosostenibilidad (es menor el uso de materias primas vírgenes y mayor
el uso de materia reciclable, algunos sacos son hidrosolubles, etc.).
Las estrategias de la logística de expedición: Con expediciones
eficaces, el uso de líneas de transporte ferroviario adecuadas y produciendo al lado de sus mercados, Mapei reduce el uso de carburante
y la contaminación causada por el transporte sobre neumáticos. Por
ejemplo, un tren de 12 cisternas comporta 36 camiones menos que
transportan productos.
Construcción de edificios verdes: Las nuevas fábricas Mapei han
sido proyectadas y construidas para obtener la certificación LEED.
Las estrategias de educación verde: La agenda de la actividad de
formación de Mapei para los operarios del sector, prevé cursos específicos para aplicadores, para el uso de los materiales Mapei ecosostenibles y cursos de formación a los proyectistas.
La gestión medioambiental global: Mapei se adhiere al programa
mundial de las empresas químicas Responsable Care, obteniendo la
certificación del Sistema de Gestión Medioambiental según la norma
ISO 14001 y el registro EMAS, que comporta la publicación anual de
las Declaraciones Medioambientales. También ha obtenido la certificación del Sistema de Gestión para la Seguridad OSHAS 18001.

